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1. PRINCIPALES ACCIONES 2016 Segundo semestre
JULIO 2016:
 Los viernes de julio en Tegueste:
Quinta edición de esta iniciativa orientada a potenciar que los
residentes apuesten por las calles y los establecimientos de la ZCA
en el empleo de su ocio y consumo en un mes tradicionalmente de
competencia con la playa. En esta edición ASEVITE patrocinó la
jornada acuática con la instalación de un completo parque acuático
en el centro de la Villa (tres toboganes de agua hinchables y fiesta
de la espuma)
 MUPIS en Tegueste.
El presente proyecto pretende dar un impulso a los asociados de la
Asociación de Empresarios de la Villa de Tegueste a través de
una importante acción que cubra dos objetivos clave: dotar de
mobiliario urbano de utilidad pública que sirva como punto de
referencia-Comunicación y guía dentro del municipio para
residentes y visitantes. Dotar al municipio de un punto de referencia
informativa para acciones de índole empresarial, cultural, social,
etc. De la misma manera se ha de preservar en el diseño y los
elementos identitarios del municipio. Se lleva a cabo un convenio
con el Ayuntamiento para la cesión de siete soportes que se
tuvieron que adaptar a lo perseguido por ASEVITE, así como para el
emplazamiento a coste cero de estos MUPIS por el municipio.
 Campaña de rebajas de verano:
Elaboración de cartelería específica que bajo el slogan “De Rebajas
por Tegueste” incluyó el diseño y ejecución de un cartel basado en
la idea matriz de rebajas vintage, con tipografía retro inspirada en
los años 50.

SEPTIEMBRE 2016:
 Web Corporativa ASEVITE: Rediseño
_____________________________________________________________________________________
4
Ctra. General La Laguna – Punta del Hidalgo nº 269 – Tfno. y Fax. 922 54 15 30
VILLA DE TEGUESTE – 38280 SANTA CRUZ DE TENERIFE

ASEVITE
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA VILLA DE TEGUESTE

Actualización de la web www.asevite. Es, dándo un mayor
dinamismo y adecua´ndo la wedb para su visualización adaptada a
dispositivos móviles. Así como laadecuación de la asociación a la
“ley de transparencia”

OCTUBRE 2016:
 X Feria de saldos de Tegueste:
Los establecimientos comerciales de ASEVITE montan una serie de
stands a lo largo de la Calle Prebendado Pacheco con importantes
descuentos en sus productos.
El objetivo de la actividad es favorecer a los comercios asociados a
ASEVITE la venta de sus productos, reduciendo principalmente sus
inventarios de productos fuera de temporada. Este año se aumentó
en un 30% el número de asistentes al evento, al tiempo que se
incrementaron en cuatro los puestos participantes y los eventos
previstos para la fecha, extendiéndose desde las 10h hasta las 18h.
Este año se incluyeron una serie de elementos para la dinamización
del evento: la apuesta por un gran parque temático para todas las
edades a cargo de Ábora Producciones que incluyó Castillos
Hinchables, Mega Tobogán Gran Gimkana y dinosaurio
animatrónico que recorrió los Stand. También se contó con la
colaboración de Radio Comarca Nordeste que amenizó toda la
jornada realizando su programa en directo desde la Feria de
Tegueste. Se realizó 4 sorteos de lotes de la tradicional hartanga y
un gran premio de una TV de plasma de 43” entre los asistentes
entre las papeletas que se repartieron en los stands durante toda la
jornada.
 Diseño de 5000 bolsas con logotipo “Tegueste Enamora: Consume
Tegueste”
Segunda tirada de bolsas con un logotipo que identifique y
promocione el shopping en Tegueste. Se repartieron entre los
comerciantes que participaron en la X Feria de saldos de Tegueste.
Al tiempo se realizaron camisetas con el logo que igualmente se
equiparon por parte de los comerciantes en la citada feria de saldos.
 “Día de las Ánimas Tegueste 2016”:
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Reabrir y fusionar las tradiciones canarias con lo “comercial”. Se
llevaron a cabo talleres, actividades de cuenta-cuentos a cargo del
grupo “Centro Infantil El Tamboril” y cuentacuentos en la Casa del
Prebendado Pacheco.
El objetivo de la actividad es revitalizar la actividad comercial en
Tegueste. En esta edición se ha apostado por realizar la actividad Se
han planteado diferentes acciones enmarcadas en las principales
calles de la ZCA de Tegueste. Se emplazaron diferentes talleres,
(Recortables; maquillaje y de reciclado en base a la temática
señalada) y el tradicional pasacalles por los establecimientos
comerciales.

NOVIEMBRE 2016:
 Programa de Formación de Gestión de la Innovación:
Este Programa de la Fundación General de la Universidad de La
Laguna; Universidad de Las Palmas y financiado por El Gobierno de
Canarias y el FEDER pretende crear ecosistema innovador en la
región, conectando y transfiriendo conocimiento entre todos los
agentes del sistema. Para cumplir con estos objetivos e incrementar
las sinergias y la cooperación del binomio empresa – universidad,
promover el espíritu (intra) emprendedor y propiciar el cambio de
modelo tradicional canario, sin menoscabo de los sectores
estratégicos y consolidados, pero aumentando el peso de otros
específicos no menos estratégicos para el desarrollo sostenible, el
presente programa cuenta con el desarrollo de actividades
fundamentalmente formativas, con una fuerte componente
práctica, de manera que quienes se beneficien puedan contribuir de
forma decisiva al aumento de la competitividad de la economía
canaria a través de la innovación.
El programa consta de 3 niveles formativos desarrollados mediante
la modalidad blend-learning.
En la sede de ASEVITE se impartieron los módulos presenciales con
un total de 35 asistentes.

 “Back Friday Tegueste 2016”:
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Primera edición de este fenómeno comercial proveniente de los
EE.UU. En esta ocasión ASEVITE diseñó una imagen corporativa que
trasladó a cartelería que se repartió por 50 establecimientos de la
ZCA y difundió el evento en redes sociales mediante la creación y
promoción pagada del evento en Facebook. Coordinó más de 20
ofertas de los diferentes comercios que decidieron sumarse a la
campaña dotando a la misma de una imagen unificada que la hiciera
más accesible al potencial consumidor .

 Proyecto “Tegueste Territorio Asociativo”
A la vista del momento crucial para la economía de Tegueste donde
los índices económicos apuntan a un leve optimismo tras más de
siete años de haber pasado una de la peores crisis económicas y
sociales de los últimos 50 años. Las instituciones son conscientes de
la necesidad de potenciar este repunte y articularlo a través de la
cooperación público/privada y ASEVITE advierte que son las
asociaciones los actores clave como aglutinadores de necesidades
de los sectores que representan.
Pero existe una problemática que hemos venido detectando desde
ASEVITE no solo a nivel de Tegueste, sino de todo el asociacionismo:
el desconocimiento a nivel sociedad de la labor desempeñada desde
las asociaciones. En Tegueste se reúnen cuatro asociaciones muy
representativas de los motores económicos de nuestro municipio y
con una amplia base asociativa, que a su vez tienen un prestigio
ampliamente reconocido a todos los niveles institucionales, sobre
su gestión y proyectos desarrollados: Asociación del Mercadillo del
Agricultor y el Artesano de Tegueste; AVITE; AGUAVITE y ASEVITE.
Es por todo ello que desde ASEVITE surge esta iniciativa de convocar
a los representantes de estas asociaciones (presidente y miembros
de sus Juntas Directivas) con la finalidad de intercambiar opiniones
y valorar una propuesta de proyecto conjunto que nos dé a conocer
más allá de nuestro ámbito de actuación bajo el nombre “Tegueste
Territorio asociativo”
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DICIEMBRE 2016:
 Campaña navideña 2015-16:
Realización de dos bloques de acciones coordinadas en
colaboración con el Ayuntamiento de la Villa de Tegueste:
 Publicidad:
o Cuñas de radio 105.2 Comarca Nordeste.
o Diseño y edición de Trasera de la Linea 105 de Titsa.
o Realización de diseño de cartel “Enciende la navidad en
Tegueste” con presencia en los establecimientos asociados a
través de cartelería; Vallas en Tegueste (Cancha de bolas y
entrada al municipio) y 7 MUPIS dentro de los diferentes
barrios de Tegueste.
o Coordinación y diseño de video animado “Vive la navidad en
Tegueste”
o Coordinación y diseño del video “Enciende La Navidad en
Tegueste” con spot en TV el día de 20”
o Colaboración con “II Carrera Solidaria de Funcasor” a través
de la edición de 1000 octavillas que invitaran a recorrer la
ZCA a los acompañantes de los corredores. Así como la
recopilación de aquellos comercios que quisieron presentar
oferta.
 Dinamización:
o Realización de 50 Alfombras rojas con el lema “Vive la
Navidad en Tegueste: Consume Tegueste”
o Campaña del Escaparatazo 2016.
o Buzón de los Reyes Magos de Oriente en C/Prebendado
Pacheco
o Hilo musical en las Calles Principales de la ZCA: C/ EL Carmen
y C/Prebendado Pacheco.
o Colaboración ASEVITE en dinamizaciones puntuales a
iniciativa de empresas asociadas:
 Recogida de cartas por RRMM en C/ El Carmen día 30
de diciembre 2016
 Dinamización “brindis y rondallas” de C/ Prebendado
Pacheco, 17 de diciembre.
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2. RELACIÓN DE REUNIONES INSTITUCIONALES SEGUNDO
SEMESTRE 2016
Julio
 Reunión restaurantes Valoración “ruta de la tapa de Tegueste”,
Ayuntamiento, Avite, Mercadillo del agricultor y el Artesano de
Tegueste
 Junta directiva ASEVITE
 Reunión DKV convenio
 Preparación ydiseño infografia "¿Estaríamos mejor sin Asevite?"
 Planificación y Diseño de campaña de segundo semestre
 Adaptación web de Asevite: introducción de sectores y de empresas
 Nueva herramienta gestión base de datos de Asevite
Agosto





Reunión asociado dinamización especifica Las Toscas
Gestión de recurso hacienda de un asociado.
Reunión comerciantes campaña vuelta al colé y feria de saldos
Presentación de solicitudes ayuntamiento:
o Segunda parking terrazas, estudio ordenanza
 Colaboración en campaña vuelta al colé: concurso infantil de
dibujo
 Solicitud a Google maps de remapeo de Tegueste
 Emisión de certificado a Laborsord
 Resolución de Consulta específica asociado en materia de
derechos y deberes de trabajadores en sector construcción
Septiembre
 Renovación convenio FUNCASOR.
 Curso TPC
 Junta arbitral
 Junta directiva
 Reunión ayuntamiento Preparación X Feria de saldos de Tegueste
 Reunión definitiva comerciantes coordinación evento “IX feria de
saldos de Tegueste”
 Reunión ayuntamiento dinamización de barrio de las Toscas
 Elaboración de proyecto de dinamización de las Toscas
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 Subvención ZCA Tegueste
 Asesoramiento y seguimiento 8 asociados de subvención a PYMES
de Gobierno de Canarias Promoción económica.
Octubre:
 X Edición de la Feria de saldos de Tegueste
 Reunión ayuntamiento preparatoria Feria de saldos
 Reunión con AXA seguros.
 Reunión con comisión Hosteleria: preparación campaña
navideña.
 Reunión alcalde sentencia del CAET presente Benito y pepe
azogue.
 Reunión CAET SI SE PUEDE y PSOE
 Participación en nota de prensa CAET publicada en diarios (el
día y diario de avisos) 14 de octubre.
 Reunión kinetica producciones Ayuntamiento audiovisuales
 Reunión Asociación Creativa convenio ASEVITE.
 Reunión Funcasor colaboración carrera solidaria.
 Reunión con Integra para participación ASEVITE en día de La
discapacidad 3 de diciembre
Noviembre
 Reunión
alcalde
coordinación
actuaciones
ASEVIT/Ayuntamiento.
 Reunión integra charla día de la discapacidad
 Reunión con asociación creativa convenio
 Reunión comercio campaña de Navidad
 Reunión FIATC seguro
 Recurso asociado de subvención a PYMES de Gobierno de
Canarias Promoción económica.
 Presentación de subvención dinamización zca
 Curso ULL de
 Curso Tpc
 Reunión comerciantes campaña Navidad
 Reunión comerciantes valoración feria de saldos
 Citaciones Junta Arbitral de Consumo Gobierno de Canarias. 3 en
Derecho.
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 Reunión preparatoria con el sector comercial de la campaña
navidad Tegueste ASEVITE.
Diciembre:
 Charla en jornadas día de la discapacidad asociación integra
 Asistencia al Encendido navideño Tegueste
 Comienzo de la campaña de Navidad.
 Gestión trámites Firma digital Asevite
 Justificación subvención ZCA.
 Presentación de solicitud Recepción Reyes.
 Presentación solicitud esfuerzo seguridad en ZCA de Tegueste.
Nota de prensa en Periódico el DIA 18 de diciembre 2016.
 Carrera solidaria Funcasor octavillas de promociones en
Tegueste.
 Curso TPC 20h especialidad Albañilería.
 Ponencias y Jornadas en las que ha participado ASEVITE:
o Ponencia Día Internacional de la discapacidad 1 de Diciembre
en el Teatro Príncipe Felipe de Tegueste. Organiza Asociación
INTEGRA Canarias.
o Ponencia en FUNCASOR a colectivo de desempleados de
“técnicas de entrevistas de empleo y motivación a la
empleabilidad”
o Ponencia
“Tegueste
Territorio
Asociativo”
ante
representantes Iltre Ayuntamiento de la Villa de Tegueste;
Presidentes AGUAVITE, AVITE y Asociación Mercadillo del
Agricultor y el artesano de Tegueste.
o Ponencia II Jornada Asociacionismo Empresarial. Asociación
de Empresarios y comerciantes Santiago del Teide.
o Jornadas de Medioambiente organizadas por Ayuntamiento
de la Villa de Tegueste. Charla a cargo del gerente de la
Asociación a alumnos de 1º y 2º de primaria de los Colegios
Teófilo Pérez y Mª del Carmen de Tegueste. “Consumir con
cabeza”
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